
PROGRAMA PARA LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL

CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARTES - SEDE BOGOTÁ

PERFILES

Soy Angélica Guerrero Sánchez, boyacense, feminista y estudiante de Diseño

Gráfico. Desde mis primeros años en la Universidad he hecho activismo en la

defensa de la educación pública como derecho fundamental y de acceso para

todas las personas. Fui parte de la Asociación Colombiana de Representantes

Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), desde donde trabajé temas de

género relacionados principalmente con la salud sexual y reproductiva de las

mujeres. Así mismo, he participado de diversos procesos en pro de la defensa de

los derechos de las mujeres y diversidades sexuales.

Soy Steven Bautista, estudiante de Diseño Industrial, tengo 21 años, apasionado

por lo que estudio, motivado por aportar desde mi conocimiento, por conocer

nuevas culturas y nuevas formas de ver el mundo, me gusta compartir con mis

amigos y vivir nuevas experiencias, me gusta trabajar en colectivo en el diseño de

estrategias que permitan dar solución a los problemas. Mi participación en el paro

nacional del 2021 fue una gran motivación para defender la universidad pública y

los derechos de las y los estudiantes desde la representación estudiantil.

PANORAMA NACIONAL

La Universidad Nacional es el centro de formación y de producción académica

más importante del país. El reto de nuestra Universidad se encuentra en formar

excelentes profesionales y ampliar la frontera del conocimiento a través del

esfuerzo de toda su comunidad. Por esta razón, lo que nos une es la Universidad

Nacional de puertas abiertas para liderar la defensa de la educación pública,

científica y plenamente financiada como un derecho fundamental.

Este reto se afronta en medio de una de las crisis más profundas del país. Crisis

causada por decisiones políticas de gobiernos nacionales, desde hace más de 30



años -hoy en cabeza de Iván Duque-, que han privilegiado los interés de una

minoría ante las grandes necesidades de la mayoría de la población colombiana.

Como consecuencia de estas decisiones, la población colombiana, con una gran

participación juvenil, salió masivamente a las calles en contra al gobierno de Iván

Duque, dando vida al movimiento social más importante en la historia reciente de

Colombia, desde el 2018 pasando por el 2019 y 2021 a través de la movilización y

organización masiva, civilista y pacífica se lograron victorias históricas para este

país.

Algunas cifras de la crisis

● En nuestro país el 1% más rico de Colombia concentra el 40.6% de la
riqueza del país1.

● Colombia es el tercer país más desigual del mundo2.
● 1 de cada 3 personas jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan en

nuestro país3

● Según la ONU en Colombia sólo el 37.5% de la población entre 17 y 24 años
no va a ningún tipo de institución educativa.

● Las Universidades a través del Sistema Universitario Estatal en el 2018
estimaron un déficit presupuestal en las 34 universidades de 15,132 billones
de pesos. Aún con este déficit las Universidades aumentaron en 103% sus
grupos de investigación e incrementaron su infraestructura física en
86,67%.

● El aporte de la Nación por estudiante pasó de 10,8 millones en 2016 a 4,78
millones de pesos en 2018 (pesos constantes).

● La UN aportó en la última medición del Ministerio de Ciencias el 10,79% de
toda la producción en investigación que se realiza en el país.

● Los grupos de investigación en nuestra Universidad son el 18% de los
grupos en la mejor categoría (A1) del modelo de medición.

Con este panorama y, en el centro de pensamiento académico y crítico más

importante del país, conformamos en el 2018 el grupo de trabajo LQNU con los

siguientes principios:

3 DANE., (2021), Informe móvil del mercado laboral.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Informe de Desarrollo
Humano.

1 Londoño J., (2018), Por un impuesto progresivo a la riqueza.



Lo que nos une es la Universidad Nacional en presencialidad de puertas
abiertas ...

● Defender la educación superior como derecho fundamental.
● Impulsar la gratuidad en la educación superior pública en el país.
● Debatir, dialogar, argumentar y movilizarnos siempre de forma masiva,

pacífica y creativa.
● Organizarnos a través de las representaciones y consejos estudiantiles,

elegidos democráticamente con principios y apuestas programáticas
claras.

● Volver a clases presenciales y garantizar la calidad que caracteriza a nuestra
universidad.

● Participar activamente en la Asociación Colombiana de Representantes
Estudiantiles de la Educación Superior ACREES.

● Ser el motor de la transformación de la educación en Colombia y liderar la
exigencia de recursos para la Educación Superior Pública.

● Defender los acuerdos alcanzados por el movimiento estudiantil en el 2018
y los proyectos de Ley presentados por el Comité Nacional de Paro.

● Exigir una Universidad que para todas sus sedes tenga las plenas garantías
financieras, de calidad educativa, bienestar e infraestructura.

● Velar porque la autonomía y la democracia sean los ejes de la toma de
decisiones en todas las instancias de nuestra Universidad.

● Promover el bienestar adecuadamente financiado como derecho desde la
prevención y la atención integral al estudiantado para la garantía de
permanencia en la vida universitaria.

● Defender los derechos de todas las personas, en una Universidad que
entienda a sus estudiantes en la diferencia y singularidad de sus diversas
poblaciones.

● La UN debe ser un lugar seguro y libre de cualquier tipo de violencias.
● Continuar la protección del legado histórico, cultural y ambiental de

nuestro país a través de los fines misionales de la Universidad.
● Reconocer la importancia del deporte y la recreación dentro de nuestra

Universidad como instrumentos para una vida y convivencia universitaria
saludable.

FACULTAD DE ARTES

Hoy nuestra Facultad se autofinancia en más del 50%, modelo que va en
detrimento del Bienestar Universitario y la calidad educativa, tanto en
infraestructura como en planta docente. La cantidad de recursos que se
obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades de las y los
estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funciones
misionales. Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso
de formación de las y los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece



que, por cada 18 alumnos debe haber un docente de tiempo completo, cosa que
actualmente no sucede así en la Facultad de Artes. El resultado de ello, son
docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer seguimiento a sus
estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en
otras universidades. Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá
deteriora los procesos académicos y pone en riesgo la integridad de la
comunidad universitaria. De una mano, la falta de dotación, el hacinamiento, las
fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundaciones, caídas de techos y
paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y de espacios
adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso
sexual, entre otras.

Buena parte de los conflictos que se presentan en la Facultad se derivan de la
falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes recortes
presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este
déficit en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud,
acompañamiento psicosocial, deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el
rendimiento académico de las y los estudiantes, a la par que impide su
participación en los diferentes aspectos de la vida universitaria. Esto deriva en
mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una
problemática que la Universidad y el Estado deben atender como responsables
de garantizar el derecho a la educación de todos los colombianos y todas las
colombianas.

Por eso,

● Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el
crédito de 70.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo
Territorial (FINDETER) que adquirió la universidad para la financiación del
edificio de nuestra Facultad. Por eso defenderemos que la amortización de
este crédito se haga con recursos públicos, como los provenientes de la
estampilla.

● Impulsaremos discusiones sobre la cultura y las artes, en su papel
transformador para Colombia, así como, las condiciones laborales que nos
esperan al egresar.

● Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al
subempleo de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad-
mediante alianzas público-privadas, llamadas también alianzas
estratégicas.

● Proponemos la elaboración de un diagnóstico de las situaciones de
vulnerabilidad y discriminacióo, teniendo en cuenta las consecuencias de



la pandemia, que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes
normativos y emprender planes, programas, proyectos y actividades que
conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas y todos.

● Propenderemos porque cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos
estudiantiles. Defenderemos el Programa de Gestión de Proyectos, los
grupos institucionales del Área de Cultura y las selecciones deportivas.
Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las
diversas iniciativas estudiantiles.

● Exigiremos en la actual situación de pandemia una adecuada
implementación de los procesos de atención psicológica por parte de la
facultad.

● Exigiremos el aumento de la planta administrativa de la Facultad,
mediante la formalización de trabajadores tercerizados en la misma.

● Participaremos activamente en el Comité Nacional de Representantes
Estudiantiles (CNRE), en el Comité de Representantes Estudiantiles de
Sede (CRES) y en el Comité de Representantes Estudiantiles de Facultad
(CREFA).

Esta candidatura se encuentra plenamente comprometida con los principios
de trabajo de Lo Que Nos Une, a razón, a continuación presentamos las
propuestas que respaldamos en el ejercicio de cualquier representación de la
Universidad Nacional.

FINANCIACIÓN Y MATRÍCULA

Cifra. En la UN, aún con los recursos obtenidos con la victoria del movimiento
estudiantil, la autofinanciación para cumplir con los fines misionales en la UN es
del 50,14%.

Propuesta. Continuaremos haciendo veeduría junto a la ACREES al seguimiento
de cumplimiento de los acuerdos pactados por el Gobierno Nacional y el
Movimiento Universitario. Hoy, estos acuerdos salvaron a las Instituciones de
Educación Superior en el país.

Cifra. Aunque el 54.6% de los estudiantes matriculados en pregrado pertenecen
a estratos 2 o menos, solo el 27% está exonerado del pago de matrícula.

Propuesta. Persistiremos exigiendo la gratuidad en la Universidad Nacional de
Colombia como condición necesaria para garantizar la educación como un
derecho y sin barreras sociales y económicas. Por esa razón, defenderemos la
propuesta de proyecto del ley que surgió desde diferentes organizaciones y el
Comité Nacional de Paro que tiene como objetivo establecer “los lineamientos
para regular la gratuidad universal en la modalidad de los programas de
pregrado y postgrado en las instituciones públicas de educación superior en el



país, con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la accesibilidad y
permanencia educativa”. En consecuencia, continuaremos en oposición a
cualquier aumento del valor en las matrículas o al deteriore o menoscabe las
condiciones de liquidación en el pago de los recibos de matrícula.

Cifra. Hoy en la UN, 1 de cada 5 estudiantes de pregrado tiene PBM de 51 o más,

es decir paga matrículas entre 1,780.000 y 8,526.000 pesos.

Propuesta. Insistiremos en el fraccionamiento de matrículas, tanto en pregrado

como en posgrado, sin ninguna condición adicional.

FINES MISIONALES

Propuesta. Defenderemos nuestros campus y exigiremos al Gobiernos Nacional
los recursos para la infraestructura que garantice los fines misionales de la
Universidad. Bajo ninguna circunstancia, estas necesidades deben suplirse con
más deuda para nuestra Institución.

Propuesta. Defender nuestros campus y como único uso del suelo el dotacional
educativo, es decir sólo para cumplir los fines misionales de la Universidad
Nacional. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa los predios de la
Universidad Nacional sede Bogotá estuvieron en riesgo, debido a la propuesta del
Proyecto de Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional CAN, en
donde se modificaban los usos del suelo al beneficio de la especulación
financiera inmobiliaria y no al servicio de la función pública de la UN. Gracias a la
movilización y la organización esta propuesta fue derrotada y en la
Administración de Claudia Lopez no corre este riesgo.

Cifra. El Plan Estratégico Institucional (Plei) establece la visión, las políticas, los
ejes estratégicos, los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo
institucional en el largo plazo.Un Plan Global de Desarrollo (PGD), en el periodo de
una Rectoría, establece las líneas estratégicas, los objetivos, los programas, las
metas y el plan de inversiones de todos los proyectos asociados que se realizarán
en la Universidad.

Propuesta. Propondremos que el proceso de participación sea permanente y que
las delegaciones sean las encargadas de redactar la propuesta del Plei con apoyo
logístico de la Dirección Nacional de Planeación.

BIENESTAR Y PERMANENCIA



Cifra. La deserción de las personas estudiantes regulares fue del 14,25% por
cohorte y la desvinculación desde el 2017 al primer semestre del 2020 en
promedio fue del 20%.

Propuesta. Impulsar un sistema de alertas preventivas sobre las posibles
deserciones o desvinculaciones del estudiantado, teniendo en cuenta los efectos
económicos, sociales y psicológicos de la pandemia.

Cifra. Entre el 2017 y el 2020 se aumentaron en 21.771 las atenciones a casos de
salud mental en la Universidad.

Propuesta. Solicitaremos que el presupuesto para bienestar haga parte del
presupuesto de funcionamiento (ahora está en inversión) con especial atención a
la salud mental sea una de las prioridades en la atención y el bienestar integral en
el estudiantado.

Cifra. Según el último estudio de deserción de la Universidad del 2017, un 19 % de
las personas de los programas de Admisión Especial (que con la pandemia se
reflejará también en los estudiantes regulares) abandonaron sus estudios.

Propuesta. Revisar el programa e impulsar propuestas para garantizar la calidad,
disminuir la deserción. Estas sedes de movilidad deben constituirse sedes con su
planta profesoral propia. Por lo que acompañaremos las movilizaciones y
exigencias de mejores condiciones académicas, de bienestar y permanencia
universitaria para el estudiantado que hoy se encuentran en programas de
admisión especial de la Universidad Nacional.

Cifra. Desde el 2008-2 hasta el 2021-1 los docentes en la Universidad Nacional sólo
han incrementado en 130 personas.

Propuesta. Exigiremos el aumento en la planta docente en las sedes de presencia
nacional para que el 100% de las clases sean presenciales y una mayor inversión
en transporte de las sedes al centro de residencia de los estudiantes.

GÉNERO

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los
derechos en servicios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas
desigualdades sociales que se estructuran -en el caso de las mujeres y personas
LGBT- sobre la base de una cultura patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones
de opresión y discriminación se acrecientan si, además, se es afrodescendiente,
raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condiciones de pobreza. En este
sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestra Facultad no son ajenas a las



desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en razón de su
género u orientación sexual. Ante esta situación urgen medidas de investigación,
sensibilización, prevención y atención de esta problemática en nuestro programa
curricular, con este objetivo proponemos:

Exigiremos, en conjunto con la Escuela de Estudios de Género (EEG) y las áreas de
salud, psicología, economía y las demás pertinentes, que la Universidad
Nacional determine el costo de las necesidades para implementación integral del
Protocolo para la Atención de Violencias Basadas en Género y su política para la
equidad de género, con el objetivo de incluir este rubro en las exigencias al
Gobierno Nacional.

Cifra. En la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo
el Silencio (2016), evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que
participaron habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior
de la universidad o en actividades relacionadas con esta.

Propuesta. Exigir el aumento del presupuesto de funcionamiento del
Observatorio de Asuntos de Género (OAG) y la contratación de profesionales de
apoyo de la Secretaría Técnica de este cuerpo colegiado. Lucharemos porque el
Observatorio de Asuntos de Género y su Secretaría Técnica se fortalezcan y
tengan las condiciones para hacer seguimiento, diagnosticar, investigar e
implementar la Política de Equidad de Género e igualdad de oportunidades.

Cifra. En el Diagnóstico de la implementación de la Política institucional de
equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la
Universidad Nacional de Colombia, se reseña una implementación de apenas el
23,4% de las medidas de redistribución socioeconómica del 31,2% en medidas de
reconocimiento cultural y del 36% en medidas de prevención, detección y
atención de violencias basadas en género.

Propuesta. Luchar para que el rubro presupuestal destinado a la implementación
de la Política de Equidad de Género e igualdad de oportunidades haga parte del
presupuesto de funcionamiento de la Universidad, porque sólo así será creciente
en el tiempo para responder a las necesidades de la comunidad universitaria y no
dependerá de los ciclos económicos.

Propuesta. Promoveremos mecanismos concretos, obligatorios y
adecuadamente financiados para hacer un especial énfasis en la prevención de la
discriminación y de las violencias basadas en género, a través campañas de
formación, sensibilización y reconocimiento de las diferentes formas de violencia
basada en género y su manifestación en el ámbito universitario. Esto debe
hacerse de forma general y también dirigirse a poblaciones focalizadas, para



profundizar en la raíz de las problemáticas de la forma más específica posible y
hacer una adecuada capacitación y pedagogía.

Cifra. En materia de investigación, un grupo de científicas publicó una carta en la
revista Science en la que advierte que, debido a la pandemia, se ha acentuado la
brecha de género en la ciencia dada la sobrecarga de labores del cuidado que
implica no contar con estructuras sociales de apoyo como los jardines, por el
confinamiento, que se terminan descargando sobre las mujeres (Science, 2020).

Propuesta. Promover políticas y programas para disminuir la brecha de género y
descargar tareas de cuidado mediante el fortalecimiento del área de bienestar
para mamás, mujeres gestantes y quienes ejerzan labores del cuidado ─en los
tres estamentos─ con una financiación directa y pública. Por ejemplo: incorporar
en el Plan Global de Desarrollo de la Universidad la existencia de salas de
lactancia en las sedes de la UN, exigir los recursos para ampliar los cupos en la
Escuela UN y el IPARM (instituciones educativas para hijos e hijas de integrantes
de la comunidad UN) y el presupuesto para subsidios de alimentación y
transporte privilegiando estos sectores de la población universitaria.

Visibilizar más en los diferentes espacios de la Facultad, tanto dentro como fuera
de las aulas, el trabajo de las mujeres artistas, diseñadoras, arquitectas, músicas y
cineastas, que tanto han aportado a la construcción de cultura tanto en Colombia
como en el mundo.


